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GANE MÁS DINERO
Ayude a aumentar sus márgenes 
de ingresos con los servicios en 
la nube y a demostrar el valor 
agregado a sus clientes. Identifique 
las oportunidades de ingresos con 
alertas de ventas en tiempo real.

MENOS COSTOS
Abone solo por los servicios que 
sus clientes utilicen. Con el acceso 
remoto y la activación de un solo 
clic, los costos se minimizan, 
por lo que aun los clientes con 

implementaciones más pequeñas 
pueden ser rentables.

AHORRE TIEMPO 
Administre de forma remota sus 
clientes desde nuestra plataforma 
de administración gratuita basada 
en la nube, lo que le permite 
ahorrar tiempo y costos de viaje. 
Las actualizaciones automáticas y 
en tiempo real representan menos 
trabajo para usted.

• Acceso basado en la Web

• Herramienta de administración 

remota GRATUITA

•  Activación de servicios y clientes 
con un solo clic

• Alertas de ventas y alertas en 
tiempo real

• Informes flexibles y en 
colaboración

• Pruebas de 30 días para múltiples 
servicios

• Administración sencilla de políticas

• Sin inversión inicial

• Sin licencias ni límites establecidos

• Avast Business CloudCare Forum

Cuando los clientes tienen altas expectativas pero presupuestos modestos, los 
ayudamos a mejorar su servicio y sus márgenes.
Avast Business CloudCare es un portal gratuito de seguridad basado en la Web con control remoto premium 
que simplifica el modo en que administra las redes de los clientes desde una única plataforma central y los 
servicios de pago por uso que presta los servicios esenciales que cada empresa necesita...

Convierta incluso al cliente más pequeño en un cliente más rentable

CÓMO FUNCIONA
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Resumen

Todos los servicios fundamentales... desde un portal web gratuito
Proteger redes, asegurar el correo electrónico, mejorar la eficiencia, almacenar datos, asegurar el acceso y 
resolver problemas de TI... se volvió más sencillo y más rentable.

AVG® ANTIVIRUS
Mejor protección para los clientes e ingresos 
recurrentes para usted

Ofrezca a sus clientes la última protección sin perder sus 
recursos. Una única plataforma de administración central 
lo alerta cuando surgen problemas y le permite establecer 
políticas y actualizaciones automáticas en todas sus 
cuentas, y todo sin la administración activa sobrecargada.

AVG® CONTENT FILTERING
Bloquee amenazas y reduzca distracciones en la Web

Ayuda a los clientes a bloquear las amenazas excluyendo 
el acceso a los sitios web maliciosos, y ayuda a mejorar la 
productividad administrando el acceso a la Web sobre la 
base de las políticas de uso de su elección.

AVG® CLOUD BACKUP 
Proteja los datos de clientes de forma segura y 
garantice la disponibilidad cuando sea necesario

Proteja los datos del cliente de las pérdidas y del robo 
con copias de respaldo programadas con regularidad que 
se ejecutan de forma automática. Restaure todo desde 
un único archivo a un directorio completo si los datos se 
pierden o dañan en el entorno del cliente.

AVG® PREMIUM REMOTE CONTROL
Soporte con respuesta rápida sin el costo de las visitas 
in situ

Resuelva los problemas del cliente de forma rápida y 
remota con las conexiones de un solo clic que le permiten 
acceder a las estaciones de trabajo y los servidores del 
cliente desde el portal de seguridad.

CENTRIFY IDENTITY SERVICE 
Facilite el acceso seguro a todos los servicios en todos 
sus dispositivos compatibles

Use una consola basada en la nube para administrar 
y supervisar las copias de respaldo de los clientes 
remotamente y solucione problemas fácilmente sin tener 
que obtener VPN ni acceso directo a redes.

AVG® EMAIL SECURITY SERVICES
Detiene el spam, garantiza la seguridad del correo 
electrónico, simplifica la administración

Ofrezca a sus clientes servicios fundamentales de correo 
electrónico que necesiten, desde bloquear virus y spam 
al cumplimiento de las reglamentaciones de la industria 
y requisitos de privacidad. Implemente, administre y 
actualice estos servicios de forma remota desde cualquier 
lugar en donde se encuentren sin el hardware adicional o 
software de terceros. Incluye: AVG® AntiSpam, AVG® Email 
Archive, AVG® Email Archive Lite y AVG® Encrypted Email.

Solo Avast Business CloudCare presta todos estos servicios 
desde un único portal de seguridad integrada. 


